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NACIONALES  

 Certificarán más de 44 mil proyectos: Durante 2021, se prevé certificar 44 mil 965 proyectos forestales de 
los programas Probosque e Incentivos Forestales para Poseedores de Pequeñas Extensiones de Tierra de 
Vocación Forestal o Agroforestal (Pinpep), lo que permitirá reforestar y recuperar 271 mil 670 hectáreas 
de manto boscoso. Según el Instituto Nacional de Bosques (Inab), en 2020 se certificaron 42 mil 375 
proyectos, recuperando 260 mil 342 hectáreas de bosque, con una inversión de Q536 millones 91 mil 403, 
y se benefició a 284 mil 225 personas, señaló el Inab. Los programas de Probosque y Pinpep tienen mayor 
demanda en los departamentos de Alta Verapaz, Petén, Izabal, Quiché, Huehuetenango, Zacapa y El 
Progreso. El incentivo es un pago en efectivo que el Estado otorga a propietarios y poseedores de tierras 
de vocación forestal.  
Fuente: https://dca.gob.gt/noticias-guatemala-diario-centro-america/certificaran-mas-de-44-mil-proyectos/   
 

 Q3 mil 850 millones en inversiones para hidroeléctricas están estancados por conflictividad: Rudolf 
Jacobs, presidente de AGER (Asociación de Generadores con Energía Renovables) dijo que “en los últimos 
10 años los proyectos que se han quedado sin desarrollarse por conflictividad, equivalen a unos 160 
megavatios”. Expuso que hay empresas o personas que empiezan a desarrollar un proyecto y que por 
diferentes razones los abandonan, por ejemplo, porque no tienen factibilidad técnica o económica. En 
otros, tienen conocimiento de que se han detenido proyectos por falta de confianza de los inversionistas, 
porque no se sienten ambiente propicio para la inversión. En 2018, la organización había dado a conocer 
que 16 proyectos por 460 megavatios estaban detenidos, y que representarían alrededor de Q11 mil 
millones en inversiones. En el 2021 se actualiza esa información recopilando datos, tanto de Ager como 
del Ministerio de Energía y Minas (MEM) y el sector de electricidad. 
Fuente:https://www.prensalibre.com/economia/q3-mil-850-millones-en-inversiones-para-hidroelectricas-estan-estancados-

por-conflictividad/  
 

 Guatemala esquematiza incorporación de buses eléctricos al transporte público: El municipio de 
Guatemala se encuentra en consultoría con el programa MOVE Latam para estudiar todos los aspectos 
necesarios que involucra la incorporación de buses a través de una licitación y con la particularidad que la 
tecnología requerida sea eléctrica. Jaime Alberto Morales, consultor de Movilidad Eléctrica en el Programa 
de Naciones Unidas para el Medio Ambiente en Guatemala, adelanta a Portal Movilidad que desde la 
gerencia de movilidad están considerando comprar cerca de 40 buses para el área metropolitana. La 
prioridad es los que se conoce como zona 5 para donde necesitan 17 unidades, el resto serían para la zona 
3 donde se destinarían 10 y para la zona 15, 15. 
Fuente:https://portalmovilidad.com/guatemala-esquematiza-incorporacion-de-buses-electricos-al-transporte-

publico/?utm_source=email_marketing&utm_admin=136156&utm_medium=email&utm_campaign=Otra_licitacin_de_buse
s_elctricos_en_Latinoamrica  
 

 Avanza el cierre técnico de vertedero: El cierre técnico del basurero en Villa Nueva avanza de manera 
satisfactoria, según las autoridades del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), quienes se 
reunieron ayer con la Mancomunidad Gran Ciudad del Sur y de la Autoridad para el Manejo Sustentable 
de la Cuenca y del Lago de Amatitlán (AMSA). “Estamos muy satisfechos con los resultados que hemos 
obtenido para alcanzar el cierre del vertedero. Hemos dado seguimiento a lo acordado a la primera 
reunión de hace un mes, y logramos avanzar, por lo que creemos que para el presente año se logrará la 
clausura del recinto”, dijo Mario Rojas Espino, titular del MARN. 
Fuente: https://dca.gob.gt/noticias-guatemala-diario-centro-america/avanza-el-cierre-tecnico-de-vertedero/  
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INTERNACIONALES  

 Colombia. Mega banco dejará de financiar empresas de carbón: Una decisión histórica quedó en firme 

este viernes, cuando el banco BBVA confirmó que dejará de financiar a clientes (naturales y empresas) 

cuyas actividades basadas en carbón representen más del 5% de sus ingresos. La medida quedará en firme 

antes de 2030 en los países desarrollados y antes de 2040 en el resto de naciones en los que está 

presente. Esta decisión fue recogida en la actualización del Marco Medioambiental y Social de BBVA y está 

alineada con la propuesta del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por 

sus siglas en inglés), que pretende limitar la subida de temperaturas mundiales. 

Fuente: https://www.semana.com/economia/macroeconomia/articulo/historico-megabanco-dejara-de-financiar-empresas-

de-carbon/202121/  

 

 Ecuador. Reactivación, construcción y energías limpias apalancan el precio mundial del cobre; Ecuador 

ve una oportunidad: La reactivación económica, el repunte de la construcción de las potencias y nuevos 

proyectos de energías limpias a nivel mundial son los principales factores que llevan al cobre a un periodo 

de altos precios. De momento, el Ministerio de Energía y Productos Naturales no Renovables maneja tres 

escenarios posibles de precios para el 2021: $ 3,66 por libra; tendencial, $ 4,13 por libra; y el optimista, $ 

4,60 por libra. Ese precio es muy favorable, considerando que ha regresado a los niveles máximos 

registrados en 2011, y se coloca muy por encima de los valores históricos mínimos, que en enero de 1999 

era de $ 0,65 por libra. 

Fuente: https://www.cesla.com/detalle-noticias-de-ecuador.php?Id=20343  

 

 Estados Unidos. Corporaciones tendrían que revelar afectación por cambio climático: La Comisión de la 

Bolsa y Valores de Estados Unidos está enviando su señal más fuerte hasta el momento de que las 

corporaciones tendrán que relevar más a los accionistas como el cambio climático afecta sus negocios. 

Allison Herrer Lee, presidenta en funciones del regulador, anunció que la agencia solicitará comentarios 

públicos sobre posible cambio de política. “Es hora de pasar a la pregunta “si” a la pregunta más difícil de 

“como” obtener información sobre el clima”, dijo Lee en su discurso  ante el Center For American 

progress, un grupo comercial demócrata. Lee prepara el escenario sobre el clima para Gary Gensler, el 

elegido por presidente Joe Biden para el liderazgo de la SEC que está esperando conformación del Senado. 

Fuente:https://www.prensa.com/impresa/economia/corporaciones-tendrian-que-revelar-afectacion-por-cambio-climatico/  

 

 España. El Miteco recibe más de 1.300 propuestas para fomentar la economía circular: El Ministerio de 

Transición Ecológica (Miteco) ha recibido más de 1.300 propuestas del sector productivo para fomentar la 

economía circular que ayudarán a diseñar la financiación de futuros proyectos, según ha indicado el 

secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán. “Somos conscientes de que el reto no es menor ni 

tampoco lo son sus implicaciones, pero estamos convencidos de que no hay otro camino porque el 

modelo actual de economía lineal se ha demostrado que es insostenible y la economía circular ha venido 

para quedarse“, ha afirmado Morán en la inauguración del III Congreso de Desarrollo Sostenible de la 

Asociación de Fabricantes y Distribuidores y la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB). 

Fuente: https://www.efeverde.com/noticias/miteco-recibe-1-300-propuestas-fomentar-economia-circular/  

 

 Europa. Volvo venderá únicamente coches eléctricos a partir de 2030: El fabricante de vehículos Volvo se 

ha fijado la meta de vender únicamente coches 100% eléctricos a partir de 2030, acelerando sus planes de 

electrificación tras el aumento de las ventas de vehículos con baterías. “El futuro de Volvo Cars se define 

por tres pilares: electrificación, online y crecimiento”, ha resumido Lex Kerssemakers, jefe global de 

operaciones comerciales del fabricante de origen sueco y propiedad china. El movimiento de Volvo se 
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produce después de que rivales como Jaguar, Land Rover, General Motors y Volkswagen, hayan anunciado 

planes para ampliar su oferta de coches eléctricos. Además del endurecimiento de la normativa sobre 

emisiones, las buenas valoraciones obtenidas en sus vehículos eléctricos han propiciado el cambio para 

sobrevivir a un sector convulso, estima la firma nórdica. 

Fuente:https://elpais.com/economia/2021-03-02/volvo-vendera-unicamente-coches-electricos-a-partir-de-2030.html 


